
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

 

Socios presentes:  
 

 

 

 
Socios representados: 

• EA2EKQ (Alex González ) por 
EA2OX 

• EA2BFL (Rafa Escalante) por 
EA2BHE 

• EA2BS (Jose Ant.Gonzalez) y 
EA2GE (Luis A. Ibáñez) por 
EB2DJB 

 
Quórum: 18 socios presentes y 4 socios 
representado. Total 22 socios. 

 
 
 
 
 
 

Siendo las 10.32 del sábado 11 de marzo de 2017 da comienzo, en segunda 
convocatoria, en el Salón de Conferencias, del Aula de Cultura en Cruces-Barakaldo, la 
asamblea general ordinaria de la Unión de Radioaficionados de Vizcaya – Asociación 
Bizkaia de Radioaficionados (URV – ABRA) con la presencia de los socios y socias 
señalados anteriormente debidamente convocados. 

 1. Aprobación, si procede, del acta de la Asamblea General Ordinaria 
2016 

La misma fue enviada días antes por correo electrónico a las personas asociadas. El 
presidente pregunta si es necesario proceder a su lectura. Nadie responde 
afirmativamente, por lo se pasa a su votación. 
 
Ningún voto en contra, ninguna abstención. Por lo tanto, queda aprobada por 
unanimidad. 
 
2. Lectura y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2016 
 
De igual forma, fueron previamente enviadas a las personas asociadas por email. El 
presidente detalla las diferentes partidas tanto de gastos como de ingresos ofreciendo 
mayor detalle en las cuentas de mayor importe. 
 
En términos generales, en el ejercicio 2016, se obtuvieron 3,370.72 euros de ingresos y 
unos gastos de 4,025.05 euros que fueron soportados por el saldo remanente en cuenta.  
 
A fecha 31 diciembre de 2016 el saldo favorable a URV-ABRA era de 792.16 euros. 
 
Varias personas presentes, realizan preguntas sobre algunos epígrafes. Tras contestar 
todas las dudas, se procede a la votación con resultado de: 
 

EA2AJO Juan Carlos Romero 

EA2BFM Luis Mª Esteban 

EA2BHE Carlos Santamaría 

EA2BMO Agustín Maza 

EA2CRN Rodrigo Sierra 

EA2DR Hipólito Sánchez 

EA2DSC Estanislao Asla 

EA2DUN Manuel Martínez 

EA2EAH Jorge Moreno 

EA2FC Fernando Corada 

EA2JB Javier Bahamonde 

EA2OX Salvador González 

EB2ASX Agustín Caballero 

EB2DJB Rafa Martínez 

EB2FVF Jose Luis García 

EB2GEV Jose Miguel Orueta 

EC2ATM Julen Ximenez de Aberasturi 

URE8830 Javier Alcalde 



• 0 votos en contra 
• 3 abstenciones 
• 19 votos a favor 

 
Por lo tanto, quedan aprobadas por mayoría 
 
3. Presentación y aprobación, si procede, del presupuesto para el 
ejercicio 2017. 
 
También enviadas previamente por correo electrónico, el presidente detalla las 
diferentes partidas del presupuesto propuesto, por un total de 2,455.00 euros 
 
Varias personas presentes, formulan preguntas. Se pide ver si hay alguna forma de 
reducir el gasto en Iberdrola, contratando menor potencia o eligiendo alguna tarifa de 
tramos horarios. 
 
También sobre el seguro de la sede social. El presidente informa que no hay 
actualmente contratado ninguno, porque se está a la espera de la respuesta del 
Ayuntamiento de Barakaldo, para conocer hasta donde llega el seguro de R.C. 
contratado por ellos, para desde ese punto realizar el nuestro como ocupantes del 
edificio. 
 
Se procede a la votación: 
 

• 0 votos en contra 
• 3 abstenciones 
• 19 votos a favor 

 
Por lo tanto, queda aprobado por mayoría. 
 
4. Informe del Presidente. 
 
Como es tradicional, el presidente pasa a detallar las actividades mas relevantes 
realizadas en el ejercicio 2016. 
 
Censo social (11/3/2017): 
 

• 183 socios numerarios 
• 3 socios familiares 
• 1 socio fundador 
• 1 socio simpatizante 
• 5 socios simpatizantes de captación 
• 9 socios ABRA 

 
TOTAL: 202 personas asociadas. 
 
Repetidores 
 
El presidente comenta que entre mayo y junio 2016 quedo resuelta la interferencia que 
sufría el R-0 por parte de la parte interferente, lo cual permitió en agosto realizar un 
ajuste más fino del sistema de cavidades del repetidor, quedando en buen uso. 



Posteriormente, se ha detectado ROE en el sistema radiante, por lo que está pendiente 
una nueva visita con el fin de detectar éste fallo, que no es continuo. 
 
En cuanto el repetidor U-74, UHF Oiz, Varios socios, subieron con el fin de localizar el 
origen de la ROE que presentaba la antena. El problema se encontraba en el cable 
coaxial de bajada, en el que había entrado agua y circulado en toda su extensión. Ahora 
mismo está pendiente sustituirlo, habiendo recibido por parte de un socio, la donación 
del mismo. 
 
Anteriormente el repetidor U-74 fue desconectado ya que era imposible hacer uso de él. 
 
En cuanto al repetidor R-5 en La Garbea, continúa prestando servicio sin mayores 
contratiempos. 
 
Sobre el nuevo repetidor DMR en Arnotegi, el presidente informa que se instaló en la 
segunda quincena de septiembre, que está ya completamente instalado, a falta de 
instalar las antenas de Wifi para poder tener una conexión propia a Internet.  
 
Hay un número extenso y creciente de usuarios de éste repetidor. 
 
Por último el presidente informa que las tres casetas, cuentan ya con contador eléctrico 
inteligente, por lo que no es necesario dar lecturas del mismo. 
 
Actividades 
 
El presidente hace un repaso a las actividades mas relevantes: 
 
20-Marzo: Búsqueda madre de Alberto EA2DCA 
Septiembre: Ayuda a Rafa EA2EJR para puesta a punto estación Winlink con Pactor. 
15-Octubre: Jamboree On The Air (JOTA) con Elizalde Eskaut Taldea. 
30-Diciembre: Jornada de radio conjuntamente con Topagune Elkartea. 
Y en 2017, Jornada con alumnos y alumnas del Instituto FP de Iurreta. 
 
Charlas 
 
Una de Iniciación al DMR 
Dos cursillos avanzados de programación codeplugs DMR 
Una sobre radio en la mar. 
 
Actos sociales 
 
Asistencia a la Asamblea Ordinaria de URE en Madrid 
11-Febrero-2017 Asistencia al acto del “Día Europeo del 112” 
 
Sede Social 
 
Se ha ido adecuando a nuestro uso. Un socio, donó mobiliario de oficina que se ha 
utilizado totalmente. Se ha instalado la mesa del cuarto de radio, en el que solo falta 
terminar la instalación de equipos y antenas, para lo que se está en contacto con el 
Ayuntamiento de Barakaldo. 
 



También un socio, presta una conexión 4G con la que se tiene conexión a Internet en la 
sede tanto por Wifi como por cable. 
 
El presidente informa del notable aumento de personas que se acercan los viernes. 
 
Redes Sociales 
 

• Twitter: 428 seguidores y 511 twitts enviados 
• Facebook: Grupo “Radioaficionados en Bizkaia” con 128 miembros 
• Instagram: 188 seguidores y 56 publicaciones. 

 
Servicios 
 

• DX Cluster conectado a EA4URE y DXCluster con spots de CB27 
• APRS Server 
• Página web con zona Intranet 

 
Proyectos Inmediatos 
 

• Baliza CB27  
• Información automatizada de actividades por R-0 
• Actividad torres Onda Media de Radio Euskadi (finales Abril) 
• 21-Mayo: Mercadillo en el patio de la sede 
• Estación terrestre de Winlink 
• Montaje cuarto de radio en la sede. 
• Montaje centro coordinación emergencias en Arnotegi 
• Red APRS para emergencias (UHF) 
• Convenios con otros grupos 
• Puesta en marcha del grupo de emergencias 
• Charlas diversas 

 
Financiación 
 
El presidente informa que por los elevados gastos de la entidad financiera actual, se 
cambiará la cuenta a “Banco Sabadell Guipuzcoano”. 
 
También que se ha abierto una cuenta en PayPal para poder realizar cobros y pagos, 
siendo el medio de pago elegido por la mayoría de los socios ABRA. 
 
Próximamente se abrirá una campaña de donativos tanto en la sede, como a través de 
PayPal para que quien lo desee pueda ayudar en la financiación de todos los proyectos 
en marcha. Se podrá indicar la preferencia de uso del donativo. 
 
Asimismo se prevee aumentar la recaudación tanto en el mercadillo como en el bar de la 
sede. 
 
Tarjetas QSL 
 
El presidente comenta que debido a haber encontrado en los casilleros tarjetas QSL que 
no les corresponde estar, éstas se depositarán en la gaveta azul, y no en los propios 



cajones. Un socio asistente, sugiere que haya otra gaveta de diferente color donde dejar 
las tarjetas que se crea puedan ser para asociados de URV-ABRA. 
 
El lugar de entrega de tarjetas es únicamente la sede social. 
 
El presidente comenta que de forma muy esporádica se reciben quejas de socios por 
haber entregado sus tarjetas a personas que no son de su confianza. Tras un debate para 
encontrar la mejor solución sin perjudicar al resto de personas asociadas, se decide que 
cada socio, podrá definir si lo desea, una lista blanca y una lista negra de personas que 
son o no son de su confianza para la retirada de tarjetas.  
 
Esta nueva posibilidad se desarrollará informáticamente y se comunicará a los socios 
cuando esté disponible, recordándolo en los correos electrónicos que se envían al entrar 
tarjetas QSL. 
 
Por último, el presidente informa que hay almacenadas, tarjetas QSL de algo más de 
100 personas, que en la actualidad no son asociadas a URV-ABRA y que convendría 
darles salida. 
 
Tras un debate sobre qué hacer, se decide comunicar públicamente los indicativos, y dar 
un plazo de 6 meses para retirarlas (Hasta el viernes 15 de septiembre de 2017). Éstas 
solo podrán ser retiradas por los titulares del indicativo o por quienes deleguen de forma 
comprobable. Las que queden en ese momento, serán devueltas al Bureau con el sello 
de “no asociado”. 
 
Se acuerda que las tarjetas de personas fallecidas, serán devueltas al Bureau 
directamente. 
 
Socios ABRA 
 
El presidente informa que hasta la fecha, se han asociado 9 personas en la modalidad de 
“Socios ABRA” y que el objetivo para el año 2017 es alcanzar las 15 personas. 
 
Hay muy buena colaboración y receptividad por parte de éstos nuevos asociados y 
supone el cumplimiento de la Ley de Asociaciones actual  
 
Otros asuntos 
 
El presidente comenta que se recibió por parte de la Unión de Radioaficionados de 
Donosti la propuesta de colaborar con activaciones en Faros de Bizkaia, para el 
Diploma “Donostia San Sebastián Capital de la Cultura 2016” en el mes de Octubre 
2016 y que lamentablemente no se pudo atender por el plazo que restaba y las malas 
fechas que son por las condiciones meteorológicas y de celebraciones, en esos dos 
últimos meses del año, al margen de que teníamos que encargarnos de gestionar los 
permisos necesarios con la Autoridad Portuaria. 
 
Se propone la creación de un apartado en la web donde la Junta Directiva publique 
necesidades concretas (tanto materiales como personales) de la Asociación para que 
sean conocidas. 
 



5. Propuesta de modificación del repetidor analógico UHF en Oiz a DMR 
 
El presidente propone cambiar el repetidor UHF U-74 ubicado en Oiz para que funcione 
como digital en DMR. 
 
Se utilizarán los mismos  equipos, y los elementos nuevos a incorporar son donados por 
diferentes personas, por lo que no supone un coste extra. 
 
En cuanto a la licencia, el presidente comenta que se está tratando en 
Telecomunicaciones, a corto plazo no haya diferenciación entre repetidores digitales y 
analógicos, por lo que la licencia actual de ED2YAE modificada serviría. 
 
Se pasa a la votación: 
 

• 1 voto en contra 
• 2 abstenciones 
• 19 votos a favor 

 
Por lo que queda aprobada la modificación por mayoría. 
 
El planteamiento final de la asociación, será dotar a todas sus casetas, de un repetidor 
comercial de la marca Hytera, igual que el ubicado en Arnótegi. Este plan se irá 
desarrollando con el paso de los años, según el presupuesto lo permita. 
 
6. Grupo de Emergencias de Radioaficionados 
 
El presidente hace un repaso a todas las gestiones realizadas y reuniones mantenidas. Se 
está redactando un documento que deberán aceptar todas las personas radioaficionadas 
que se inscriban, donde se detallarán en que condiciones quedará definida su 
participación en éste Grupo de Emergencias. 
 
En cuanto esté aprobado, se abrirá la inscripción, que será gratuíta. 
 
7. Ruegos y Preguntas 
 
Julen EC2ATM indica que las charlas deberían realizarse en días diferentes al viernes, 
para dejar ésta jornada como “día del socio” para que pueda charlar con otros y no que 
encuentren la sede ocupada. El presidente le responde que así será cuando el ponente 
pueda ofrecer la charla en horarios diferentes., ya que es él quien manda. 
 
También Julen EC2ATM pide que se puedan trabajar modos digitales en HF en el 
cuarto de radio. El presidente le responde que en la actualidad la prioridad es instalar las 
antenas, pero que de mientras, se puede preparar algún cable, para que de forma 
precaria con la antena actual, pueda trabajarse en la banda de 40 metros. 
 
Jose Luis EB2FVF comenta que se podrían situar objetos de posición APRS cuando se 
celebren eventos. 
 
Luis Mª EA2BFM comenta que la disposición de los contenidos en la web actual, 
resulta un tanto confusa, y que resulta complicado localizar informaciones. El 
presidente, reconoce que así puede resultar. Para mejorarlo, propone visualizar un menú 
con todas las categorías de información. Señala también la potencia que tiene el 



buscador de la web, anotando el hacer un pequeño vídeo donde se muestre cómo 
utilizarlo correctamente. 
 
Luis Mª EA2BFM pide que se le envíen los actuales estatutos de URV-ABRA. El 
presidente comenta que están publicados en la intranet, pero que ya se los enviará por 
correo electrónico. 
 
Varias de las personas asistentes piden que se potencie el foro de la página web, ya que 
puede ser útil para resolver dudas. El presidente responde que toma nota y que algo se 
tratará de hacer, pero que depende en gran medida de la presencia de personas que 
participen en el mismo. 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 13.35 minutos. 


